CURSO
«LA AGRICULTURA ECOLÓGICA.
UNA ALTERNATIVA REAL PARA EL
DESARROLLO RURAL»

15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2015
10 a 13 y 15 a 18 horas
Aula 4 del Centro Cívico Cultural
Ejea de los Caballeros

Organizan:

Ayuntamiento de Ejea
de los C aballeros

Imparte:

CURSO
«LA AGRICULTURA ECOLÓGICA, UNA ALTERNATIVA REAL PARA EL
DESARROLLO RURAL»
LOCALIDAD: Ejea de los Caballeros
LOCAL DE IMPARTICIÓN: Aula 4 del Centro Cívico Cultural (2ª planta)
NÚMERO DE PLAZAS: 25 a 30 alumnos.
HORAS PREVISTAS: 24 Horas
DIAS: 15, 16, 17 a 18 DE DICIEMBRE
HORARIO: 10:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 (días 15, 16 y 17). Las prácticas del
día 18, en horario de mañana (8 a 14 horas).

OBJETIVOS DEL CURSO


Potenciación de la agricultura local con recuperación de semillas
autóctonas, y puesta en valor de los productos locales.



Dar respuesta a las demandas de una nueva agricultura ecológica y
respetuosa con el medio ambiente.



Impulsar una economía local con productos cercanos y de calidad a los
consumidores.



Favorecer la recuperación paisajística y la diversificación de cultivos,
además de la recuperación de especies locales.



Contribuir al aumento de la biodiversidad.



Recuperar técnicas tradicionales de cultivo asociadas a antiguas
semillas de la zona

ALUMNADO
Agricultores, estudiantes de la rama agraria y emprendedores del municipio de
Ejea de los Caballeros (Ejea y Pueblos) con inquietudes en cuanto a la
agricultura ecológica, así como otros interesados en el trabajo de la tierra y sus
alternativas.

MATRICULAS
Las matriculas serán gratuitas hasta completar la capacidad total de alumnado
del curso (máximo 30 personas) y se atenderán por riguroso orden de
inscripción.
Tendrán preferencia en la matriculación las personas empadronadas en el
municipio de Ejea de los Caballeros. Si quedasen plazas libres al término del
plazo de matricula, se abriría la matricula a personas de la comarca de las
Cinco Villas.

FORMALIZACION DE LA MATRICULA
Las matrículas se deben formalizar en SOFEJEA presentando la ficha de
inscripción cumplimentada y una fotocopia del DNI.
La documentación se puede entregar de los siguientes modos:


De forma presencial en las oficinas de SOFEJEA (2ª planta del
Ayuntamiento de Ejea, de 9 a 15 horas).



Por correo electrónico (gestionsofejea@aytoejea.es) adjuntado la
documentación.

El plazo para matricularse en el curso termina a las 15 horas el lunes 14 de
diciembre

ESTRUCTURA Y TEMARIO
MÓDULO I 1º DÍA . Día 15 de diciembre.
INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA (6 Horas)




El cómo y el porqué de la agricultura ecológica
Marco normativo ecológico
Futuro y presente de la agricultura ecológica

MODULO II 2º DÍA . Día 16 de diciembre
CONVERSIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA (6 Horas)




Estudio técnico de la explotación
Obligaciones en plazos y actividades
Técnicas y experiencias en la explotación

MODULO III 3º DÍA . Día 17 de diciembre
PRODUCCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA (6 Horas)




Gestión agroecológica del suelo. Laboreo y fertilización.
Lucha contra plagas
Semillas y plantas

MODULO IV 4º DÍA. Día 18 de diciembre
COMERCIALIZACIÓN Y EJERCICIOS PRÁCTICOS (6 Horas)




Sistemas de transformación, comercialización y venta.
Visita a una explotación ecológica de la zona.
Conclusiones finales

